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ESPIRITUALIDAD VICENCIANA DE ADVIENTO 

Dios ha venido, viene y vendrá definitivamente a nosotros. 

Durante el tiempo de Adviento, la liturgia nos invita a tomar conciencia de la venida del Señor. 

Sucedió en Belén hace más de 2000 años y hoy, como cristianos que seguimos el ejemplo de 

San Vicente de Paúl, renovamos el deseo de su segunda venida, donde Jesús, ese pequeño 

Niño que nació pobre y humilde en un establo se manifestará al final de los tiempos para instaurar 

un Cielo nuevo y una Tierra nueva. 

Si me detengo por un segundo a mirar en “mi mundo”, quizás puedo ver preocupaciones, falta 

de tiempo y prisas por llegar, materialismo, ruido, asuntos pendientes, conflictos sin resolver, 

falta de paz y tranquilidad… y en medio de todo… miro… y quizás me dé cuenta que me he 

olvidado del verdadero sentido de mi existencia y de mi verdadera vocación como miembro de 

la familia vicenciana… 

Sigo mirando y… ¿dónde dejé a Dios? ¿Dónde quedó la Esperanza? 

San Vicente dijo: “Dadme un hombre de oración y será capaz de todo” 

Pero: 

¿Capaz de qué? ¿Qué capacidades puedes poner al servicio de tus amigos, de tus compañeros, 

de tu familia? 

El Adviento es tiempo de Esperanza y actualmente, en nuestra sociedad, la esperanza es una 

virtud algo olvidada. Vivimos en una sociedad donde se respira más bien desencanto y 

frustración. Quizás nuestra confianza no está bien fundamentada porque nos centramos tan solo 

en la confianza humana y dejamos de lado la confianza en Dios y en sus promesas. 

A partir de hoy, se te brinda una nueva oportunidad para vivir y disfrutar la alegría del Adviento, 

pon más Adviento en tu vida, contempla las promesas que Dios nos ha hecho, disfruta y 

descansa en ellas. Regálate un tiempo para la oración, una mayor atención a las inspiraciones 

del Espíritu, que quiere hacer maravillas en nosotros y a través de nosotros. 

La espiritualidad del Adviento es una espiritualidad comprometida, un esfuerzo hecho por la 

comunidad para recuperar la conciencia de ser Iglesia para el mundo, servidora de la humanidad, 

solidaria con todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad, y una opción por los más 

vulnerables. 

Vivamos disponibles con quien necesita nuestra ayuda. Vivamos la esencia de nuestro carisma 

en profundidad y con las manos llenas de esperanza y de buenas obras. 

¡Vivamos el Adviento! 

 
https://cevhijascaridadsur.blog 

“Estad en vela, para estar preparados”  

(Mt 24,44)  
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ORACIÓN 

 

Jesús, ven y sálvanos de nuestra ceguera para descubrirte 

presente, de nuestra pereza para caminar contigo. 

Ven y sálvanos de nuestra sordera para escuchar tu palabra, de 

nuestra desconfianza en la semilla del Reino. 

Ven y sálvanos de nuestra comodidad, de nuestro egoísmo, de 

nuestra falta de comprensión hacia los otros. 

Ven y sálvanos. ¡Te esperamos en vela! 

 


